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LUGAR DE LA REUNIÓN:                  Sala de gestión e innovación de Biblioteca Antonio Alatorre    
 

REUNIÓN/GRADO DETALLE Ejecutivo  General  Técnico 

 
x 

 

Detalle 
 
x 

 

ASUNTO ACUERDOS RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

Reunión para 

presentación de 

procedimientos 

generales y avances de 

la página del SGC 

 

La Unidad de Calidad por indicaciones del Dr. César 
Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección del 
SGC, realizó reunión de trabajo interna con los integrantes 
del proceso de Biblioteca Antonio Alatorre  bajo el siguiente 
orden del día: 
 

1. Presentación de avances para la página del SGC. 
2. Presentación de procedimientos generales  
3. Tarea para actualización de documentos generales.  
4. Asuntos varios 

 

María del Rosario de la Torre 
Cruz 

Responsable de la Unidad de 
Calidad 

04 de abril de 2017 
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Presentación de 
avances para la página 

del SGC. 
 

La responsable de la Unidad de Calidad, realizó la 
presentación de avances de la página web del SGC, de 
manera interna a través de una presentación en 
diapositivas, donde se muestra el modelo general y el 
manual de calidad.  
 
Se informó al personal involucrado en el proceso de, que la 
página se implementará en la primera semana posterior al 
regreso de vacaciones, para su revisión y solicitud de 
cambio en caso de ser necesario a algún elemento del 
proceso.  
 
El personal de Biblioteca sugiere algunas modificaciones en 
puntos tales como:  
 

1) Partes interesadas y requisitos de los usuarios: 
donde sugiere que se realice también la 
retroalimentación que se debe llevar a cabo al 
momento de: que esperan los usuarios de la 
biblioteca, así como que espera el proceso de los 
mismos usuarios.  

2) Política de calidad: al presentar el cambio en la 
política de calidad, se sugiere que la parte donde 
indica “Desarrollamos al personal……” sea revisada 
para sustituir por un concepto idóneo como: 
Fomentamos el desarrollo, trabajamos para 
desarrollar al personal, etc.  

María del Rosario de la Torre 
Cruz 

Responsable de la Unidad de 
Calidad 

04 de abril de 2017 
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Presentación de 
procedimientos 

generales. 
 

Se realizó la presentación de los procedimientos generales 
del SGC, que tuvieron modificaciones así como los nuevos 
procedimientos que son requisitos implementarlos con la 
Norma ISO 9001:2015: 

1. Control de información documentada 
2. Gestión de Riesgos 
3. Auditoría Interna 
4. No Conformidades 
5. Acciones Correctivas  

 

Se realizó la presentación del resumen de los 
procedimientos, y se hará llegar la versión en extenso de los 
documentos para su conocimiento e implementación a partir 
del 15 de marzo de 2017.  

María del Rosario de la Torre 
Cruz 

Responsable de la Unidad de 
Calidad 

04 de abril de 2017 

Tarea.- Fase de 
documentación y 
actualización de 

procesos 

La responsable de la Unidad de Calidad, comunicó al 
personal de los procesos, que con base en la reunión 
celebrada el día 08 de marzo con los Líderes de procesos y 
el Mtro. Pablo Sandoval, se tomó el acuerdo que se 
realizará la adaptación y actualización de los documentos 
generales del Sistema con base en los requisitos de la 
Norma ISO vigente (ISO 9001:2015) 
 
Dicha actividad deberá ser terminada en la fecha 
compromiso establecida, 19 de mayo de 2017. Por lo tanto, 
la Unidad de Calidad, trabajará en conjunto con el proceso 
los documentos para darlos de alta en la plataforma del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

María del Rosario de la Torre 
Cruz 

Responsable de la Unidad de 
Calidad 

19 de mayo de 2017 
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Programa de 
Capacitación del 

Sistema de Gestión de 
Calidad  

 
La Unidad de Calidad informó está trabajando en conjunto 
con el proceso de Administración de personal en el 
Programa de capacitación anual, con base en los resultados 
obtenidos de la encuesta de evaluación de competencias 
aplicada en el mes de enero del presente, mismo que será 
difundido en conjunto con la nueva página web, y 
posteriormente se harán llegar los citatorios al curso en que 
el personal haya sido seleccionado.  
 
El Dr. José Alfredo Núñez presentará el programa de 
capacitación en la Coordinación General de Recursos 
Humanos para su revisión y propuesta de nuevos cursos así 
como instructores para enriquecer el contenido del 
programa. 

María del Rosario de la Torre 
Cruz 

Responsable de la Unidad de 
Calidad 

19 de mayo de 2017 

 
 
ELABORÓ:              María del Rosario de la Torre Cruz 


